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Noticias del 20 de Mayo de 2015 

 
 

Ellas huyen 
20 de Mayo de 2015 
LadoB 
 
Hace una década, se calculaba que entre el 20 y 30 por ciento de los migrantes que 
cruzaban México eran mujeres. Actualmente, según cálculos del Instituto para las Mujeres 
en la Migración (Imumi) la cifra se eleva al 50 por ciento. La mayoría de ellas son madres. 

http://ladobe.com.mx/2015/05/ellas-huyen/ 

 
Desapariciones paralizan a las familias 
20 de Mayo de 2015 
Azteca Noticias 
 
Durante el Foro Nacional Sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada, 
realizado en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, algunas organizaciones 
civiles señalaron que actualmente este tipo de situaciones mantienen paralizadas a las 
familias, al desconocer el paradero de sus familiares. 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/221506/desapariciones-paralizan-

a-las-familias 

 
Clinton incluye a una ‘dreamer’ en su equipo de campaña 
20 de Mayo de 2015 
El Pais 
 
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton dio este miércoles otro paso más para 
cortejar el voto hispano clave en sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca en 2016 y 
para, a la par, alejarse más aún de sus rivales republicanos en temas de inmigración. 
Clinton ha nombrado a una conocida activista por los derechos de los indocumentados, 
Lorella Praeli, como directora de enlace con la comunidad latina de su campaña. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/20/actualidad/1432149978_092744.html 
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Dejan Quintana Roo para cumplir el sueño americano 
20 de Mayo de 2015 
Novedades 
 

Alrededor de 28 mil quintanarroenses abandonaron el Estado en los últimos años con 

rumbo hacía entidades del norte del país en busca de cruzar hacia Estados Unidos, 

revelan estadísticas oficiales. A estos se suman otras 12 mil 670 personas que han sido 

devueltas por las autoridades migratorias de Estados Unidos durante el periodo 1995 al 2013, 

de acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México. 

http://sipse.com/novedades/quintanarroenses-van-a-estados-unidos-por-el-sueno-americano-

152367.html 

 

Exigen activar programa de alivio migratorio en EU 
20 de Mayo de 2015 
El Universal 
 

Inmigrantes y activistas de distintas partes de Estados Unidos salieron ayer a la calle para 

exigir la activación de un programa de alivio migratorio que habría entrado en vigor el 

martes si no fuera por una demanda de más de una veintena de gobernadores que lo dejó 

paralizado.  

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2015/impreso/exigen-activar-programa-de-alivio-
migratorio-en-eu-90658.html 
 
 

Estudiantes reciben beca para ir a EU 
20 de Mayo de 2015 
El Universal 
 
Como parte del convenio que celebraron el gobierno de Chiapas y la organización sin 
fines lucrativos, The Washington Center, 30 jóvenes pertenecientes a universidades del 
estado recibieron una beca que les permitirá realizar una estancia en la capital 
estadounidense. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/estudiantes-reciben-beca-para-ir-a-
eu-99009.html 
 
 

Migrantes centroamericanos enfrentan nuevas rutas y peligros en México: ONU 
20 de Mayo de 2015 
La Jornada 
 
Los mayores problemas en materia de migración a los que se enfrentan en México las 
instituciones, organizaciones civiles y organismos internacionales, son el desconocimiento 
de las nuevas rutas y peligros que enfrentan los migrantes en su intento por llegar a 
Estados Unidos, tras el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con América Central, 
reconoció Christopher Gascon, jefe de misión en México de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/20/politica/013n2pol 
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La migración no es tema de políticas públicas: Delgado Wise 
20 de Mayo de 2015 
Zacatecas en Imagen 
 
Raúl Delgado Wise, docente de la Unidad de Estudios del Desarrollo, aseguró que el 
tema de migración no es asunto de políticas publicas sino de socializar el tema con los de 
abajo, para que existan transformaciones. 
 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/la-migracion-no-es-tema-de-politicas-pu-15-46-xr 
 
 
80% de mujeres migrantes son víctimas de violación sexual 
20 de Mayo de 2015 
Express Zacatecas 
 
En el documento –en el que participaron organismos internacionales que conforman la 
alianza We Belong Together (Nos Mantenemos Unidas)– se informa que 80 por ciento de 
las mujeres migrantes (en especial las centroamericanas) son víctimas de violación sexual 
durante su tránsito por México hacia EU sin que se castigue a los agresores. Además, 
cuando las mujeres logran cruzar al país del norte son vulnerables al abuso en el lugar de 
trabajo y a la explotación por parte de sus empleadores. 
 

http://www.expresszacatecas.com/nacional/22305-80-de-mujeres-migrantes-son-victimas-
de-violacion-sexual 

 
En marzo el INM deportó a 466 centroamericanos por día 
20 de Mayo de 2015 
Proceso 
 
Durante los primeros tres meses del año, las autoridades mexicanas deportaron 39 mil 
316 centroamericanos, entre ellos 18 mil 415 guatemaltecos, 13 mil 671 hondureños y 6 
mil 875 salvadoreños en tránsito por el país rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con las 
estadísticas actualizadas del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=404885&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&ut
m_campaign=Feed%3A+revista_proceso+(Revista+Proceso) 

 
México, protagonista en el escenario de la migración 
20 de Mayo de 2015 
Los Mochis 
 
Los Mochis, Sinaloa.- Las cifras de migrantes internacionales han ido a la alza 
significativamente en los últimos 50 años. De acuerdo con el Programa Especial de 
Migración del Instituto Nacional de Migración 2014-2018,  el volumen de migrantes 
aumentó 3.2 veces, al pasar de 73 millones de personas que residen fuera de su país en 
1965, a 231.5 millones en el año 2013.  
 

http://www.debate.com.mx/losmochis/Mexico-protagonista-en-el-escenario-de-la-
migracion-20150520-0081.html 
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Ecuador pide datos de migrantes desaparecidos en México 
20 de Mayo de 2015 
El Universal Colombia 
 

La Fiscalía de Ecuador solicitó el miércoles información de los migrantes desaparecidos 
en México mientras se dirigían a Estados Unidos entre enero y agosto del 2010, en 
atención a un requerimiento de la procuraduría general mexicana. 
 
http://www.eluniversal.com.co/mundo/ecuador-pide-datos-de-migrantes-desaparecidos-
en-mexico-194387 

 

 
Afirman que inmigrantes LGBT en EE.UU enfrentan discriminación 
20 de Mayo de 2015 
Sentido G. 
 

Un reporte reciente del Center for American Progress encontró que Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE) abrumadoramente discrimina a inmigrantes LGBT, a pesar de recientes 
intentos de la administración Obama por mejorar el tratamiento de personas LGBT en el 
país y el mundo. 
 

http://www.sentidog.com/lat/2015/05/afirman-que-inmigrantes-lgbt-en-ee-uu-enfrentan-
discriminacion.html 
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